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despoios del matadero local. LAURA URANGA 
ARAGÓN, PUEBLOA PUEBLO

Hace ahora un año, la sección Aragón, pueblo a

pueblo“ echó a rodar en HERALDO con el reto

de recorrer los 731 municipios de la Comunidad

Autónoma de Aragón y aplicar en cada uno de

ellos el espíritu zahorí. La idea era y es buscar

caudales de humanidad en todas las paradas del

viaje, hallar historias con nombre y apellido

que, desde lo cotidiano, mirasen de frente a la

excepcionalidad de las cosas. Ahora, a medio

camino del reto, los emisarios de HERALDO

(apoyados por una excelente red de compañe—

ros colaboradores) echan la vista atrás P.2a6
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VIAJAR

MICROCOSMOS

ARAGONENSIS

Después de visitar más de 300 municipios

aragoneses, el porcentaje de sorpresa debería

ser mínimo y las previsiones, certeras. Error:

esta tierra tan vasta regala sacudidas al espíritu

en todos y cada uno de sus rincones

Fotos: Laura Uranga

Texto: Pablo Ferrer

 

e abre el telón. Al fi—

nal de la carretera se

adivina el campana—

rio de una iglesia

con o sin nido de ci»

giieña. Un letrero

grande indica a la en-

trada las principales

referencias patrimo—

niales del lugar, in»

cluycndo la cruz verde de la farmacia, si

la hubiere. Se agolpan los prejuicios en la

cabeza: habrá poca gente, la mayoría se—

rán ancianos, no querrán hablar con no—

sotros () nos despacharán rápido como a

intrusos, esos cinco minutos de caminata

hasta la ermita serán tres cuartos de ho—

ra. claro que hay lavadero y peirón y er-

mita, y uno que se fue para volver luego,

y otro que llegó y ya nunca se fue. Luego

aparece la primera sonrisa, se suavizan

los ojos inquisitorios, brota un inespera—

do lazo de unión (recuerdos de familia,

el mismo equipo de fútbol. un libro favo—

rito, mi hijo fue a tu colegio) y de la par—

quedad saltamos al torrente de palabras.

la sensación de molestar se troca de

pronto en camaradería y un ºquedaos a

tomar algo, anda, no hay que correr tanto

siempre'.

¿Cómo se llama la película?

Se llama “Aragón. pueblo a pueblo'. Un

guante lanzado por el director de HE»

RALDO, Mikel Iturbe. que Laura Uranga  

y un servidor recogimos con una mezcla

de entusiasmo y miedo hace doce meses.

Eran dos años en la ruta. cientos de para—

das, ritmo exigente en la producción, de»

sarrollo y publicación; una aventura que.

como enseguida comprobamos, se co-

braba el precio de sus indudables atracti-

vos en forma de cuenta atrás implacable:

hoy se publica, mañana también. Era

descubrir Aragón como el conejo de Ali-

cia o jugar a la ]enga (ya saben, ese pasa-

tiempo de maderitas apiladas en torre

que se sacan con cuidado para que la

construcción no se desmorone) cam-

biando las reglas: no se puede perder.

No hemos perdido, ni perderemos. He»

mos ganado. Amigos e imágenes. sobre

todo. Experiencias únicas Certezas y

huellas, como las de Alfonso Zapater,

pionero ilustre en la crónica de viaje ara—

gonés desde las páginas de HERALDO, o

las del realizador Eugenio Monesma, sin

olvidar a compañeros activos en la pren—

sa escrita y la radio como Miguel Mena 0

Antón Castro, que han recorrido las cua-

tro esquinas de Aragón con alma escru-

tadora y vocación de esponja.

¿Los humanos? En esta tierra, como en

botica, hay de todo… pero sería fútil de¿

tenerse en personajes sombríos, espe—

cialmente porque no abundan en nues-

tros recuerdos; el fiel de la balanza no

miente, y el peso de la gente extraordinar—

ria es muy superior. Parece más lógico
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1. Las Cuan-las. Fina Obón y María Jesús

Bachiller están en la Asociación El Cristo y

Santa Orosia y tratan de mantener en las

mejores condiciones la parroquia. consa—

grada a Nuestra Señora de la Asunción (en

la foto. escalera interior de la torre).

2. Mesones de Isuela. En el Barrio Ver-

de, las vecinas aprovechan la cercanía de

las casas para hablarse en persona, sin

aparatos que valgan. Mari Carmen Moline-

ro y Pilar Huerva son expertas en el tema.

3. Torralba de los Sisones. Laurent Cas—

tagnetes galo. bateria de Loquillo y orgu-

lloso habitante de este pueblo pegado a la

laguna de Gallocanta desde hace casi trece

años.

4. Los Pintanos. En Pintana, uno de los

dos pueblos del municipio, presumen de

calle estrechísima... y a fe que lo es. Se "a

ma el Gallizo del Francés.

5. Pozuel del Campo. En el frontón anti—

guo de este pueblo del Jiloca todavía se

echan algunas partidas veran iegas. aun-

que hay unas instalaciones modernas a la

entrada de la localidad.

 

recordar a personas como José Ramón

Moragrega, de Beeeite, que surte de ran—

cho diario a los buitres en las afueras de

Valderrobres; lleva veintisiete años eie>

cutando esa tarea Se podría hablar un

mundo de Eli Río. responsable de comu—

nicación de la D. O. Somontano en Bar»

bastro, que además de manejar hábil—

mente el mapa enológico de la zona tam—

bién habla con orgullo de Laluenga; es

parte de la comisión de fiestas de este

verano. y se entrega con ánimo singular

a cada reto que se le presenta.

En Navardún, portillón normal de en—

trada ¿¡ la Bal D'Onsella, Aurelio López y

]uana Cardona siguen aplicando al

quehacer cotidiano la sabiduría acumu—

lada en muchas décadas de vida. Muy

cerca, en Urriés, el alcalde Armando So—

ria y sus cómplices nonagenarias se

apuntan a un bombardeo en el pueblo

que se ha convertido en referente arago-

nés del entusiasmo. Lo mismo ha ocurri—

do varios meses en Sos del Rey Católico

con el ejército de tejedoras coordinado

por Loli Ibáñez que confeccionó 12.689

cuadraditos de lana para simular los si»

[lares de la Torre del Homenaje y cubrir

la de color en las celebraciones del quin-

cuagésimo aniversario de la declaración

de Sos como cunjunto histórieo»artistico.

(Pasa a la página siguiente)
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(Viene de la página anterior)

Si se plantea como un cuento, esta

aventura tiene un doble inicio. El primer

viaje. a Osera de Ebro. sirvió para des—

bravar los métodos de trabajo y aprender

a identificar los códigos. Erase una vez

un pueblo en el que se habian avistado

objetos volantes no identificados y que,

en un curioso giro del destino, habla al-

bergado durante un tiempo a las estrellas

más rutilantes de la música local: los Hé-

roes del Silencio ensayaron en su pabe>

llón antes de la gira de 2007. la última

que ha hecho hasta el momento la banda

aragonesa formada por Pedro Andreu,

]uan Valdivia, Enrique Bunbury y Ioa-

quín Cardiel, que en esa ocasión añadió a

Gonzalo Valdivia en la segunda guitarra.

Ahi aprendimos que Mikel Herzog, artisA

ta donostiarra de carrera menos glamu-

rosa, también tenía un sitio en la memo-

ria colectiva de Osera porque su escem -

rio había estropeado la techumbre del

pabellón.

El otro inicio fue el de las publicacio»

nes. veinte días después de aquél primer

viaje a Osera y una vez asimilado el con-

cepto de hacer nevera (acumular trabajo

de campo para afrontar las publicaciones

a tiempo) fue Calamocha. Jesús Blasco,

analista radiofónico local, pidió permiso

para dar la primicia: la localidad turolen—

se iba a ser la primera parada pública de

“Aragón, pueblo a pueblo'. Allí compren—

dirnos al primer tiento que el jamón de

Teruel es famoso por una razón. y allí vi—

mos en directo unas turbinas caseras de

generación eléctrica (gigantes. ojo) que

en su día surtieron a toda la localidad.

“¡VIVA LAGENTE!'

Esta canción de Paul y Ralph Colwell se

llamaba originalmente “Up With People'

y fue compuesta en 1969; está a punto de

entrar en la cincuentena, aunque la ver-

sión española la popularizaron Enrique y

Ana ¡1 principios delos ochenta. En 350

municipios recorridos por las 33 comar—

cas aragonesas ha habido muchas oca-

siones para cantar “Viva la gente“ a pleno

pulmón. si el pudor no lo impidiera.

Vamos allá. Viva Pilar Pérez y su hijo

Antonio Sancho, hosteleros de Valdea14

gorfa. que mirnan ¡] la clientela en Las

Bodegas del Gilo. Viva jacinto Marqués y

la plantilla de Crisálida, que reparte su

genoma profesional entre la artesanía

cultinaria y la lucha contra el fatalismo y

las verdades absolutas: están en Campo-

rrells y su alcalde. Pepito Guillén. es el

amigo que todos querrían tener para una

caña en el bar o el escape de un laberinto

“minota'urieoº. Viva Antonio Solano, solu—

cionador de problemas a lo Señor Lobo

de *Pulp Fiction“ desde Baells; viva ]ulío

Beltrán, de Ferreruela de Huerva, decla—

mador nonagenario de salero sin par; vi-

va juliá.n Hernández, jinete y cantador de

rancheras de Torrelacáreel.

Vayan más vivas para Pili 01165. de San

Esteban de Litera, que conoce el idioma

de las abejas; ellas corresponden a sus

cariños dándole la mejor miel. Viva Feli

Gascón y Valentina Bologna, que tienen

'Fatto in casa' en La Portellada y unen

sus querencias toscanas —asi le llaman al

Matarraña, de la Toscana italiana viene

Valentina— para dar de comer a domicilio

auténticas delicias. Se acaba este espa-

cio, que no la gratitud. así que vivan to»

dos los que no caben en esta columna y

defendieron con orgullo a ojos de HE4

RALDO las bondades de sus pueblos. Es

una suerte señalar a ciegas un punto en

el mapa aragonés y saber con seguridad

que alli hay alguien que se va a alegrar

de volver a verte.  
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1. Sariñena. Luis Mairal se jubiló en 1998,

pero ha seguido echando una mano en la

batería de su familia para matar el gusani-

llo de una actividad que le llenó durante

décadas. Mairal es una delas siete bote-

rías que aún quedan en España.

2. Tierga. En la localidad zaragozana ha-

cen faita buenas piernas: cuestas de aúpa

para repartir la vida entre el plano y el alto.

En el bar de Nati se reúnen los campeones
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dela baraja y el cortado; un grupo de fieles

que acude al centro social por excelencia

delos vecinos del pueblo, título que com-

parte con la fonda y mesón de Esther, a pie

de carretera. en el que es más frecuente

ver a visitantes ocasionales y trabajadores

de la zona.

3. Casbas. Es zona fría en invierno (ojo al

animalito guarecido en una baida), y al 034

lor del antiguo monasterio de clausura ha

crecido una comunidad de amantes dela

horticultura tradicional; se reúnen cada se

mana para cuidar de una modesta produc-

ción vigilada de manera permanente por

un encargado, Roberto García.

4. Hoz de Jaca. El pantano de Búbal es

una vista impresionante para los privilegia-

dos que gozan de su vista en el día a dia, y

también para quienes se mueven en una

delas vias pirenaicas más transitadas, la
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que une Biescas con Panticosa. Sallent de

Gállego y Formigal. Desde el otro lado dela

vía. en Hoz de Jaca, la tiroiina y los nuevos

negocios de 'buggies', patinetes y bicis

eléctricas han hecho florecer un turismo

inquieto, que aúna el disfrute de estos ali-

cientes sobre—venidos con la nula masificav

ción de la que sigue gozando el pueblo.

Cuando el agua azul celeste de Búbal se

engalana con el reflejo del Pirineo nevado,

la estampa es de postal. Y de postin

.
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“Seguro que tenéis una lista

de buenos restaurantes...»

Descubrir los templos

culinarios aragoneses

es una mezcla de pre—

visión, análisis previo

y, por supuesto, suerte

Texto: P. F./L. II.

33019 de los

'Amgón, pueblo a pueblo' es cosa de Laura

Uranga y Pablo Ferrer en un 90%, pero la

cobertura de sus reposos está garantizada

por un grupo de compañeros que aportan

sus conocimientos sobre los territorios en

los que residen y trabajan, para analizar la

esencia de diversos municipios con el

mismo espíritu de los dos viajeros habi-

tuales. En Teruel. la sección es también de

Luis Raiadel, María Angeles Moreno. Leo—

nor Franco, Jorge Escudero y Toni Garcia;

en Tarazona y el Moncayo está Nora Ber-

mejo. Noeli Barceló se prodiga en las Cin-

co Villas y el incansable tándem formado

por Jorge Zorraquín y Jesús Macipe no co—

noce límites a la hora de recorrer y des—

menuzar la idiosincrasia dela comarca de

Calatayud.

En las tierras altas de Huesca emergen

los nombres de José Luis Pana (Somonta-

no y parte del Sobrarbe) y Ángel Gayubar

(también Sobrarbe y Ribagorza). Los Mºr

negros y el Bajo Cinca son el territorio de

Patricia Puértolas, que al igual que Pano,

Gayúbar. Bermejo y Barceló se multiplica

con la redacción y la fotografia; en la Jace-

tania también ha hecho un par de aportes

Laura Zamb0rain. Una pléyade profesional

de muchos quilates al servicio de la idea,

con todas las partes implicadas en el em-

peño de mantener el tono y el enfoque de

la sección sin perjuicio del estilo propio.

Laeo'mara

Laura Uranga

Kilómetros

de crecimiento

ace diez años, con los veinte

recién cumplidos, dejé Pam-

plona para venir a Aragón; mi

destino estaba en Zaragoza.

donde me iba a formar para el trabajo

al que ahora me dedico. Acababa de

terminar la Expo 2008. A pesar de vi—

vir tan cerca, no conocía Aragón en

 

 

uando se recorre un territorio

con ganas de llegar al meollo en

cada parada, el tema culinario (el

hostelero en general) es funda—

mental. Saber dónde mirnan el paladar o

dónde hacen todo lo posible para que el

descanso nocturno sea fructífero (tam.

bién es bueno saber de los ejemplos

opuestos. a fin de evitar esas pequeñas

torturas) es oro puro. Documentarse pri—

mero y preguntar después son armas

muy prácticas, pero no infalibles; nada

como la experiencia directa para saber si

esas opiniones de usuarios felices o aira—

dos tenían base. Así las cosas, y dado que

esto pretende ser una guia previa a la ex—

periencia directa, he aquí algunas para—

das gastronómicas en Aragón que valen

la pena. Para empezar, Mas de la Costa,

en Valderrobres; no es barato. pero la in—

   

    

profundidad; algo de Huesca, por una

amiga que tenía casa en Nueno, y [aca,

que tradicionalmente ha estado siem—

pre muy ligada a los pamploneses. Ahí

llegaba mi andadura aragonesa, porque

Zaragoza no la había pisado,y Teruel…

tampoco.

¡Cómo ha cambiado la historia! A día

de hoy ya son más de 350 los munici—

pios aragoneses quc hemos visitado en

este proyecto, que ahora cumple un

año. El tema que sale a relucir en casi

todos los municipios es la despobla-

ción: no pasa desapercibido, desde lue<

go. Hablando y escuchando a los veci—

nos de estos pueblos se aprende mu—

cho; recuerdo Maicas, en la comarca

de las Cuencas Mineras, donde apenas

vive un matrimonio octogonario en in—

vierno. Ellos se resisten a abandonar el

 

  

PLAZ“'A

PADRE

Wliill5lill ElElEE JANIKUWSKI ¡

 

versión rinde euro por euro. Un paraíso

de quietud. detallismo y, en la cocina, de—

licadeza sin perjuicio de las cantidades.

Cosas parecidas en un entorno distinto,

pero sin salir de Teruel, pueden decirse

de Erase una Vez... al Revés, arroceria de

alma valenciana radicada en Tramacasti—

lla (comarca de Albarracín) donde van

proponiendo los platos preparados ese

día o, directamente. ofrecen comer al al-

bur del ingenio desplegado por el chef

Pedro Rioja.

La Venta del Sotón, el clásico de Es—

quedas (Huesca) abre nuevo espacio

gastronómico e te verano y sigue siendo

una referencia básica a la hora de darle

una vuelta creativa a las recetas tradicio-

nales. De tradición (: imaginación sabe

mucho Esther Laborda, que eleva el car—

do con salsa de nueces a la categoria de

manjar. En Buesa, el Balcón del Pirineo

(con alojamiento disponible) es conoci-

do por sus exquisitas carnes a la brasa de

roble, que prepara a las mil maravillas

jorge Rabal. En Ansó hay dos paradas

obligatorias: el Zuriza para los pinchos y

las tartas, y Casa Chiquín (en el camino

hacia Linza desde Ansó) con las mejores

l

l
  

  

   

  

 

Plaza de Pertusa dedicada al padre Ladislao Gielec Jankowski, que ejerció su ministerio en el pueblo. LAURA ummm

que ha sido su hogar toda la vida. a pc-

sar de las dificultades a las que tienen

que hacer frente, sobre todo casos ex-

tremos de aislamiento por nieve o,

yendo a cosas más simples, pasando en

soledad casi todo el tiempo porque sus

hijos y nietos viven demasiado lejos

como para visitarlos a menudo. Curio—

samente es en casos extremos donde

sale el mejor lado de las personas: la

alcaldesa de Maicas, Pilar, al enterarse

que ibamos a visitar su pueblo, nos

preparó una comida en su casa, al ca—

lor de la chimenea. Ese día disponía—

mos de un par de horas extra por una

cita que se habia anulado. y ala bueni—

sima comida se añadió una tertulia que

nos dejó un montón de anécdotas. A

mi me alegró el día: al llegar del viaje.

ya en casa. me sorprendí un par de ve—
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amigas que se puedan concebir, y eso que

hay establecimientos duchos en la mate—

ria, como el famoso Casa Patro en Tra—

macastilla de Tena. En Huesca capital, el

Fontao es uno de esos secretos a voces

que genera acólitos en todo tipo de pú-

blicos; los bocadillos de La Mina, en

Utrillas, rivalizan en originalidad y sabor

con su yogur griego casero.

Si se para en Ontinar del Salz hay que

acudir a Casa Antonio: menú sencillo, gé-

nero de calidad y, para los caracoleros, lu-

gar de peregrinación. Si lo que se busca

es el mejor 'sota—caballo-rey' a buen pre—

cio, las ensaladas y costillas con patatas

fritas caseras del Agudo en Pinseque son

insuperables. En Biescas está ganando fa-

ma el chuletón del Asador Casa Juan, y la

originalidad de Casa josé Fran en Salillas

de Jalón está generando revuelo en toda

la comarca En Calamocha, el Mariano

—sí, el de la cesta de Navidad— se llena a

diario, y la calidad de comida lo justifica.

Si se busca el detalle en lugares insólitos,

prueben el café con tostadas y charla que

propone Marina en la gasolinera Repsol

de El Burgo: eso es echarle cariño al tra—

bajo, y lo demás son tomadas.

ces sonriendo mientras recordaba esos

momentos. Ahí te das cuenta de que

este trabajo es un privilegio: exigente

con los tiempos, tienes miedo de repe—

tirtc... y al mismo tiempo, es emocio—

nante. Te hace mejorar, como profesio—

nal y como persona.

De todos los viajes volvemos con al-

guna historia curiosa que contar, y me-

nos mal, que sino no habria manera de

llenar las páginas. Visitamos tres o cua—

tro sitios diferentes cada dia; en alguna

ocasión, hasta cinco. Hemos conocido a

muchas personas interesantes, desde

empresarios con proyección internacio

nal a músicos, ganaderos o historiado—

res. Todas estas personas tienen algo en

común: se resisten a abandonar su pue—

blo natal, o el que han hecho su pueblo

con el paso de los años. Bien por ellos.


